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C

UN PROYECTO ANÓNIMO
CON INTENCIONES OSCURAS
on motivo de la circulación de un supuesto

chos, reclame salarios dignos y mejores condiciones de traba-

“Anteproyecto de Ley de Creación del Colegio

jo y preste servicios sociales necesarios.

Médico de la Provincia de Córdoba”, que no lleva

El tema de su recuperación ha sido desde entonces una

firma alguna de sus autores o promotores y donde

preocupación permanente del Consejo de Médicos y sin titu-

se plantean cambios radicales al marco legal que rige a nues-

beos ha alentado las iniciativas de varios grupos de colegas en

tra profesión, la Junta Directiva del Consejo de Médicos aclara

este sentido. Precisamente, como consecuencia de la situa-

que es totalmente ajena a la anónima iniciativa que ha pro-

ción crítica de la salud que se viene arrastrando desde hace

vocado inquietud en la comunidad médica.

años, agravada por la pandemia de Covid-19, ha provocado

Debemos recordar que nuestra institución, creada en
1961, fue fruto directo de una larga lucha gremial, protagoni-

reclamos y movilizaciones importantes y ha planteado con
fuerza la necesidad de la organización gremial.

zada por el Colegio de Médicos de la Provincia de Córdoba,

El anónimo anteproyecto parece querer montarse en esta

hoy inexistente, que presidía el Dr. Remo Bergoglio, quien

realidad que describimos, pero menoscabando las funcio-

fue uno de sus más decididos impulsores.

nes del Consejo de Médicos, poniendo en riesgo la exis-

Su creación fue un gran paso adelante, que permitió que

tencia misma de la Federación Médico Gremial y los cole-

el control de la profesión, con el propósito de proteger a la

gios que funcionan en el interior provincial, confundien-

sociedad y asegurar la ética y dignidad profesional, fuera res-

do las funciones deontológicas y gremiales, proponiendo

ponsabilidad de los propios médicos.

una curiosa estructura creada por ley con participación

Con mucha sabiduría, el Colegio de Médicos planteaba la

del Estado. La recuperación de un ámbito gremial solo puede

autonomía de una institución deontológica con objetivos

partir desde los médicos, con autonomía e independencia de

propios y diferentes de la organización gremial. La definición

todo poder, público o privado.

del gran Maestro e incansable luchador que fue el Dr.

Por esto el Consejo de Médicos no sólo aclara que nada

Bergoglio, quedó grabada para siempre en la historia institu-

tiene que ver con este dudoso engendro, cuyos objetivos apa-

cional: “El gremialismo es lucha, alienta y reclama dere-

recen oscuros, sino que lo rechaza abiertamente, deseando

chos. El Consejo de Médicos es norma, impone deberes”.

que pronto sea posible esa organización gremial, que nos

Hubo que lamentar tiempo después la desaparición del

reconocerá como lo que somos, trabajadores de la salud.

Colegio de Médicos, debido a malas administraciones, y
desde entonces los profesionales de la salud quedamos huér-
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fanos de una estructura gremial que vele por nuestros dere-
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Marcha de colegas en reclamo de salarios
dignos, contra mensajes agresivos y amenazas y en rechazo de un proyecto de creación
de un Colegio de Médico que reemplazaría
al Consejo de Médicos. Organizada por
Médicos Autoconvocados, al llegar a la sede
del Ministerio de Salud de la Provincia, colgaron guardapolvos y ambos en desusos,
como protesta.
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UNA VIDA PLENA Y UNA INMOLACIÓN,
Nuestra portada pertenece al gran Mestro de
la Pintura Carlos Alonso. Nació en Tunuyán,
Mendoza. Es ciudadano del mundo, pero cordobés por adopción y fundamentalmente
unquillence.
Tiene 91 años. Es reconocido en todo el
mundo. La desaparición de su hija Paloma,
durante la dictadura cívico-militar le marcó
su vida. Ha recibido premios y expuestos en
los centros más importantes del mundo.
Como dicen sus biógrafos: No puede pensarse la historia del último medio siglo de la
Argentina sin la obra de Carlos Alonso. Es un
hilo que la tensa, la denuncia, la interpela y la
enmienda, a la vez que la sabe irreparable.
(Ver Página 28).
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MÁS DE 200 CONECTADOS SIGUIERON EL INFORME VIRTUAL

ESTADO ACTUAL DE LA
SALUD EN ARGENTINA
EN

EL MARCO DEL CICLO DE CHARLAS, CONFERENCIA Y ATENEOS EN TORNO AL

DEL

MINISTERIO

LUNES

COVID-19,

EL PASADO

27 DE JULIO, TUVO LUGAR EL DIÁLOGO VIRTUAL CON LA ACTUAL SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD,
DE

SALUD

DRES. DANIEL PASSERINI

DE LA
Y

NACIÓN, DRA. CARLA VIZZOTTI1. COMO

ARIEL ALEKSANDROFF,

PANELISTAS PARTICIPARON LOS

VICEINTENDENTE Y SECRETARIO DE

SALUD

DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA RESPECTIVAMENTE, JUNTO AL DR. ROGELIO PIZZI, DECANO DE

LA FACULTAD DE

CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNC. COMO MODERADOR, DE DESEMPEÑÓ EL PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE MÉDICOS, DR. ANDRÉS DE LEÓN. MÁS DE 200 PERSONAS SIGUIERON LAS ALTERNATIVAS DE LA

CHARLA QUE SE INICIÓ CON UN BREVE INFORME DE LOS PANELISTAS

(VER RECUADROS). ETHICA DIGITAL

OFRECE LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES, CON LIGERAS ADAPTACIONES A UN TEXTO ESCRITO.

LA SALUD BAJO LA LUPA DE LA DRA. CARLA VIZOTTI

B

uenas tardes para todos, para todas, para cada

Epidemiología, nos parecía interesante tener la mirada

uno de los compañeros que hablaron antes y

específica de Córdoba y del trabajo que se viene haciendo

para todos los que están conectados. Estoy con la

desde el área de epidemiología también para compartir.
Les agradecemos mucho el espacio, el interés y la con-

doctora Analía Rearte, quien es la Directora Nacional de

1. Es especialista en Medicina Interna. Fundó y es presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Estuvo a cargo (20072016) de la Dirección Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles. Fue responsable de la ampliación del calendario de vacunación obligatoria y gratuita que incluye 19 vacunas, a nivel nacional. Ha sido asesora de la OMS y de la OPS. Es Profesora Honorario de la Universidad Nacional
de Córdoba.
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INSTITUCIONALES
vocatoria que para nosotros siempre es muy importante

borde del sistema de salud. Veíamos que este exceso de

tener estos espacios de intercambio, donde compartimos

mortalidad se presentaba en países que tenían un sistema

experiencias en una situación que es inédita a nivel mundial.

de salud mucho más robusto, que el nuestro.

El 10 de diciembre, cuando asumió Ginés (N de R:

Con esa realidad, se hizo necesario tomar tres decisiones

González García) como ministro de salud, el desafío era tra-

que fueron claves: un aislamiento social preventivo y obliga-

bajar muy fuertemente nación, provincias y municipios. Se

torio muy temprano y oportuno. Había un número peque-

“Una clave fue
el aislamiento social
preventivo a nivel
nacional”

trataba de refundar ese vínculo en un país federal, con un
sistema de salud descentralizado donde
el Ministerio de Salud de la Nación tiene
un rol rector; tiene un rol de articulador
y de proveedor de insumos con una
mirada de equidad hacia todas las provincias con ejes estratégicos del sistema
sanitario nacional se puedan implemen-

ño de casos, pero muy acelerados en todo el país, pero
sobre todo en el AMBA. Segundo, esta
medida debía aplicarse a nivel nacional,
no solamente donde estaban los casos
porque eso también lo amprendimos de
Italia y de España, que fueron cierres
regionales y el virus inmediatamente se
trasladó hacia otra área del país.

tar políticas a nivel jurisdiccional independientemente de la

La tercera decisión que digamos retrospectivamente

posibilidad de cada una de las jurisdicciones. Especialmente

fue muy importante, fue la interrupción del transporte

en Córdoba, que tiene también salud municipal y tiene bien

interurbano, obviamente que el cierre de las fronteras a

descentralizado a los centros de salud.

extranjeros desde lugares de alto impacto también fue

La articulación es un desafío enorme, en un país que no

algo, pero eso ya se hacía en general en todos los países.

es sólo federal sino que además tiene tres subsistemas de

Con esas tres medidas, nosotros logramos, no obvia-

salud muy fragmentados: en el sector público, la seguridad

mente que no haya casos porque era imposible con esta

social y el sector privado. La idea de Ginés tenía como obje-

susceptibilidad y con esta transmisibilidad del virus, pero

tivo poder ser el ministro de salud del país y no del sector

sí que los casos no sucedieran todos juntos y que desbor-

público. El desafío ya era grande el 10 de diciembre, en el

darán el sistema de salud. Esto nos dio tiempo que a nivel

“El objetivo fue
que los casos no
desbordaran el sistema
de salud”

contexto de trabajar fuerte con muchas líneas de trabajo
que teníamos a corto, a mediano y a
largo plazo con relación a refundar el
Remediar, controlar el brote de sarampión, volver a fortalecer los programas,
desde lo que significa esto, el Consejo
Federal de Salud y el trabajo digamos
a mediano plazo en función de las

prioridades que se vayan acordando con las jurisdicciones.

nacional, provincial, municipal, en el sector público, privado, de la seguridad social, se fortaleciera
nuestro sistema de salud, no solamente
con camas de terapia intensiva y con respiradores que se amplió un 40 por ciento
y que disminuyó la brecha entre el sector
público y el privado que era 60/40, 70/30,
sino también entrenar al equipo de salud;

saber más del virus; que nuestra ciencia pudiera producir

A fines de diciembre se presentó el brote de neumonía

los kits diagnósticos isotérmicos que no necesitan termo-

y el 7 de enero, este nuevo virus surgido en China, que

ciclador; el test serológico; preparar también los circuitos

cambió totalmente las prioridades y cambió la respuesta y

como para poder prestar cuidado a todas las personas que

la dinámica a nivel mundial, en el sentido de tener un virus

lo necesiten y el último eje es que como sociedad también

nuevo que infecta al ser humano y que se transmite de

aprendimos pautas de cuidado que no teníamos y que en

persona a persona al cual, el 100 por ciento de la humani-

este momento son claves para el objetivo.

dad era susceptible. Antes que el virus llegara a Argentina,

Ese objetivo es que siempre nuestro sistema de salud

veíamos ya que la capacidad de transmisión era altísima y

dé respuesta. Hasta este momento, nosotros tenemos una

que el impacto que tenía independientemente que la leta-

de las incidencias más bajas de la región. Pero estamos

lidad no era tan alta, planteaba la posibilidad de un des-

aumentando está incidencia; obviamente la dinámica de
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transmisión en un área como la región metropolitana de

cerradas donde fue el mayor impacto en la mortalidad,

Buenos Aires, en un aglomerado urbano tan grande, con

pero nosotros también tenemos los barrios populares,

las características del transporte público que tiene el

tenemos las comunidades originarias y tenemos las perso-

AMBA y de la vinculación entre las dos jurisdicciones. Lo

nas en situación de calle, que son grupos priorizados de un

que también sabíamos y sabemos es que eso sucede: en la

abordaje particular y en el contexto de un virus que no

medida que aumenta la circulación de personas, aumenta

tiene vacuna, que no tiene tratamiento. Esta estrategia

la transmisión viral.

El aumento de

casos en el AMBA, puede provocar que
las demás provincias, especialmente los
grandes aglomerados urbanos vayan a
empezar a tener casos.
Lo que pasó en el sentido de la nor-

“Es una situación
nueva: hay preguntas
que no tiene respuestas”

mativa general fue que se generó un aislamiento social pre-

complementaria al sistema de salud es
la búsqueda activa, casa por casa, con
la detección de las personas que tengan síntomas leves y ese resguardo, ese
aislamiento como fundamental para
interrumpir y por lo menos enlentecer

la transmisión, que es la única herramienta que tenemos.

ventivo y obligatorio estricto; se fue flexibilizando; se fueron

Por eso es tan importante que en las grandes ciudades, en

autorizando actividades en función de la situación epidemio-

grandes aglomerados urbanos como Córdoba, se pueda

lógica. La situación epidemiológica era tan diferente en el país,

generar esa disminución de la circulación de personas.

que la mayoría de las provincias pasó al distanciamiento social

Allí es preciso articular con las universidades, con las

preventivo y obligatorio con reactivación de las actividades

organizaciones sociales y diseñar estrategias barrio a barrio

comerciales, económicas e inclusive sociales y recreativas. Un

para trabajar en ese sentido, en lo que significa la búsqueda

porcentaje pequeño de departamentos, pero grande con rela-

activa del contacto estrecho del caso confirmado para su

ción a la población, continuaron en aislamiento social preven-

identificación precoz y ahí es donde, hay dos o tres ejes en

tivo y obligatorio inclusive entre el 1 y el 17 de julio, con una

los cuales tienen en este momento un desafío más grande.

restricción más importante de la circulación. Pero lo que sí

La comunicación es fundamental. Vivimos una situa-

estamos viendo es que tenemos un
número importante de brotes por conglomerados, de muchas de las jurisdicciones,
que como la ciudad de Córdoba, habían
tenido brotes tempranos, habían podido
controlarlos y ahora con esta migración

“Pensar y comunicar
que todavía la pandemia
no pasó”

ción nueva, donde tenemos incertidumbres con relación a la dinámica del
virus. Por eso hay muchas preguntas
que no tienen respuestas. Hay que pensar bien cómo le podemos transmitir a
la población las recomendaciones; en

interna como también era de esperar, volvieron a tener no

función de lo que significa no generar miedo y al mismo

solamente casos en la ciudad sino también en el Interior.

tiempo realmente lograr que se perciba el riesgo, porque

Lo que vimos en Córdoba en particular es la organiza-

nos pasa un poco cuando uno tomó la decisión en marzo

ción y la importancia de la participación de sectores liga-

del aislamiento social preventivo y obligatorio con la tele-

dos el sistema de salud y ahí las universidades tienen un

visión y los medios. mostrando las camas de terapia inten-

rol inmenso en el territorio, en el trabajo, en el casa por

siva de Italia y España desbordadas.
La verdad es que la percepción de riesgo era muy con-

casa, en la búsqueda activa y esto de buscar respuestas
argentinas para situaciones argentinas porque, nosotros

creta y ahora, después de tres meses, después de un can-

sabíamos que nosotros podíamos mirar algunas cosas en

sancio grande, después de un impacto económico, social y

el hemisferio norte, pero estamos ingresando al invierno a

emocional, que da la pandemia y después de realmente no

diferencia del hemisferio norte, no nos podíamos compa-

ver qué pasó, cuesta mucho percibir el riesgo. Estamos en

rar ni con China ni con Europa.

un momento clave en relación con poder lograr transmitir

Tenemos la situación de lo que son las unidades peni-

al equipo de salud la importancia que tiene su rol. , aunque

tenciarias en el contexto de encierro; las instituciones

parezca y nunca logramos el objetivo de este trabajo es
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clave para enlentecer el número de casos, para que el sis-

práctica la gente todavía tiene miedo de ir al hospital por

tema de salud siempre pueda dar respuesta. Es muy des-

temor a infectarse o piensa que no está autorizada para cir-

gastante y a veces hasta desmotiva el tema que tengamos

cular, así que eso es un desafío enorme que todavía tene-

personal de salud que está infectado, que tiene que hacer

mos por delante.

aislamiento. Pero es muy importante compartir, como

Hay que pensar seriamente en una política muy fuerte

experiencias que eso es lo que ha pasado en el mundo y

de medicamentos. Ustedes saben que Ginés ha sido siem-

que realmente el esfuerzo que se realiza para cada persona

pre pionero y realmente líder en ese sentido. El Ministerio

que podamos resguardar, aislar y minimizar la transmisión es muy importante.
Cómo comunicar que la población
pueda realmente no tener dudas que
todavía nos falta, qué esto no pasó; hay un
grupo de la población que piensa que que

“Más allá del Covid-19,
el sistema debe seguir
trabajando”

tiene

una

Medicamentos

Subsecretaría
e

de

Informaciones

Estratégicas, que tiene como tarea
principal el seguimiento de los medicamentos de alto precio; los medicamentos esenciales. Hay que reformu-

no nos va a pasar, lo que pasó en otros lugares y si no enten-

lar también la atención primaria en relación a actualizar el

demos que todavía tenemos un tiempo por delante para

vademécum y tener una política grande en función de los

seguir generando estas acciones de prevención. Otros pien-

precios de los medicamentos y del acceso de la población

san que ya no vale la pena porque son muchos los casos y ve

a los mismos. Equidad, calidad y accesibilidad.

que a pesar del esfuerzo aumentan los casos. Cómo transmi-

Nos debemos ocupar de la eliminación del Chagas, de

tirle que si vale la pena, que cada día que podamos ganar

mejorar las coberturas de vacunación. Desde hace dos años la

con nuestro sistema de salud dando respuestas, va a ser un

vacunación está disminuyendo y están aumentando la inciden-

día para que la ciencia pueda generar alguna solución.

cia de las enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos la idea

Hay muchísimas líneas de trabajo, líneas de investigación y

de trabajar muy fuerte en pasar de la teoría a la práctica, con

Argentina está participando. La información que hay en

relación a las guías de las enfermedades crónicas. Realmente

relación a la dexametasona, las líneas de producción de

trabajar para que pueda llegar a los municipios, pueda llegar a la

vacuna que son más de 100 plataformas y hay diferentes

población y la población se empodere de estos cambios de

mecanismos que se están generando para el acceso equi-

estrategias; trabajar con la política de medicamentos y trabajar

tativo en función de los resultados que se vaya observan-

siempre fuerte con el área de la dirección nacional de epidemio-

do. La información con relación a los ensayos clínicos de

logía, que tiene la dirección de investigación, la dirección de

plasma de convalecientes; hoy empezó un ensayo clínico

economía y la dirección de estadísticas también con informa-

de plasma híperinmune de suero equino, también a nivel

ción para la acción y la toma de decisiones.

nacional es una tecnología propia que si en dos meses

A pesar de la pandemia hemos logrado avanzar en varias

resulta, va a ser una respuesta interesante con relación al

cosas, hemos logrado dejar de usar la vacuna Sabin e introducir el

tratamiento de las personas con COVID-19.

esquema de vacuna inactivada para polio en el calendario; hemos

Asimismo también es muy importante que el sistema

logrado interrumpir el brote de sarampión más importante de los

de salud siga trabajando para dar respuesta a las enferme-

últimos 20 años; hemos logrado tener más de 12 semanas sin

dades crónicas, a las urgencias, a todas las medidas de pro-

casos de sarampión. Pero sabemos que el riesgo de volver a tener

moción y prevención como es la vacunación.

sarampión es permanente.

Nosotros estamos viendo, ya saliendo un poco del

Hemos logrado trabajar muchísimo con todas las organiza-

Covid 19 y con relación a los ejes que nosotros nos había-

ciones civiles, las universidades para buscar un consenso para

mos planteado, es preciso retomar algunas líneas de traba-

reglamentar la ley de investigación para cannabis medicinal;

jo, como reorganizar las estrategias de vacunación; reorga-

estamos avanzando con la reglamentación de la ley de fibrosis

nizar los circuitos dentro del hospital para que las personas

quística. Hemos logrado que en poco tiempo hacer cosas que

puedan asistir a esos controles. La realidad es que en la

no se habían logrado en realmente mucho tiempo.
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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACOTACIONES
Dra. Analía Rearte2

queda de casos, de control esos casos y de control de con-

Desde el Ministerio, estuvimos en contacto desde el

tactos. Hay resultados y sabemos lo difícil que es controlar

primer día de la epidemia, con la Dirección de

estos brotes en grandes conglomerados urbanos. En las

Epidemiologia de Córdoba y nos fue bastante sencillo tra-

ciudades más chicas o pueblos más pequeños el control

bajar con la provincia porque tenemos una ida y vuelta

de la enfermedad resulta más posible. Las estrategias son

muy fluido. Por cierto desde el Ministerio de Salud de la

más rápidas, más focalizadas, se cierran, se escudan y es

Nación se plantean estrategias que son globales y hay que

más sencillo. En los grandes conglomerados es un gran

adaptarlas todo el tiempo a cada jurisdicción, incluso a

desafío y Córdoba ha podido controlar varios brotes.

veces a distintos barrios, entonces en este sentido
Córdoba es una experiencia muy rica porque implementa

Dr. Andrés de León3
Sí, así es, se ha trabajado seriamente. Creo que esta es la

medidas complementarias o alternativas.
Ese intercambio es muy importante, ya que permite inter-

fortaleza, ya que en medicina tenemos el entrenamiento de

cambiar metodologías de trabajo, especialmente cuando

trabajar en equipo. Esto se ha visto manifestado en todos

hablamos del control de casos y de contactos, porque ahí vie-

los estamentos. Pero quería puntualizar, lo dijo Carla, pero

nen las grandes preguntas, lo que no está escrito y lo que

es importante subrayarlo, porque los que nos están escu-

vamos haciendo y probando e intentando. En este sentido me

chando la mayoría son médicos, es reforzar la idea de que

parece que Córdoba aporta y aporta mucho, con relación a

no nos debe preocupar o alarmar tanto, de que haya más

la búsqueda de casos; a cómo se hacen los aislamientos;

casos porque sabíamos que iba a haber, sino sobre todo
donde hay pequeñas comunidades, el interior del interior,

cómo se hace la búsqueda de contactos estrechos.
El COE que tienen formado es muy sólido y abarca

en que debe ejecutarse muy rápido la tarea de detectar

varias estrategias con la intervención de muchos sectores,

estos focos para poder, digamos, concentrarse y enfo-

lo que hace que funcione.

carse en aislarlos, porque con tanta circulación es obvio

En este sentido lo más rico que estamos pudiendo
hacer con Córdoba es compartir la metodología de bús-

que el virus va a circular. Quería reforzar eso que expresaban
ambas, Analía y Carla, sobre concentrarse en los focos.

2. Directora de Epidemiología. Ministerio de Salud de la Nación.
3. Presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y moderador de la Charla
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Dra. Carla Vizzotti

mendaciones de prevención a la población y las acciones

Córdoba logró combinar los dos desafíos más gran-

de control que realicen las jurisdicciones, que es detección

des que es, testear en forma inteligente y aislar en

precoz-aislamiento y para eso, para poder trabajar en lo

forma oportuna. Hay países que tienen un número de

que es la detección precoz, es responder a la sospecha clí-

testeo importantísimos pero no concretaron el aislamien-

nica. Es fundamental no subestimar los síntomas: tener un

to y hay países, que porque no han testeado suficiente

circuito de laboratorio ágil para poder dar respuestas rápi-

han encontrado que tienen un aumento de la letalidad o

damente y realmente; lograr concretar el aislamiento para

de la mortalidad porque están viendo la punta del iceberg.

interrumpir la transmisión.

Nosotros en Argentina vivimos situaciones epidemiológi-

Cuanto más busquemos y más encontremos se ase-

cas bien diferentes, que como análisis parcial hasta ahora,

guran resultados positivos. Vamos a encontrar personas

logramos una de las mortalidades por millón de habitan-

que probablemente nunca hubieran consultado, si noso-

tes más bajas de América, con una incidencia que también

tros no íbamos a buscarla en forma activa, incluyendo los
contactos estrechos en un caso confirmado. De lo contra-

está entre las más bajas.
Ahora, el epicentro de la pandemia está en América. El

rio, se hubiera perpetuado la transmisión.

53 % de los casos en el mundo, pero es en la región que está

Lo que nosotros realmente buscamos es disminuir

más activa y nosotros aportamos el 1,8 por ciento de los

la mortalidad, no que no haya casos y en este contexto

casos a la región y el 0.8 por ciento de las muertes. La letali-

con el aumento de la movilidad y con esta perspectiva

dad en Argentina es de 1.8 y la letalidad mundial y regional

hasta que no haya una vacuna, que no haya un trata-

es de 4; esa letalidad baja es por la respuesta de nuestro sis-

miento, nosotros vamos a tener que aprender a convi-

tema de salud y de nuestro equipo de salud y porque esta-

vir con el virus y a generar estas medidas en forma soste-

mos trabajando fuertemente en generar estas acciones.

nida, que el equipo de salud vigile, sospeche, esté atento y

En Córdoba, en la ciudad y la provincia, lo que se ha

que la población esté prevenida y consulte precozmente.

hecho es responder en forma oportuna y en forma muy

Debemos lograr administrar el número de casos en el

sólida, articulada no solamente con las universidades, sino

tiempo, aunque tengamos un número importante. Lo que

con otros sectores que exceden el sistema de salud. Con

le pasó a España e Italia es que tuvieron un número impor-

seguridad, cuando compartamos las lecciones aprendidas

tante en muy poco tiempo y desbordó su sistema de salud.

ustedes van a tener mucho que aportar, como decía Analía.

Nosotros estamos teniendo éxito en eso: no tenemos que

Todos somos conscientes que la única forma de mini-

aflojar porque si aflojamos, está el riesgo que aumente el núme-

mizar la transmisión es a través de las medidas de las recoP A G I N A
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Dr. Andrés de León

tanda de vacunas que llegue a quien priorizar, la segunda

Nos llega una pregunta sobre si han pensado cuándo

y así, y después hay muchas preguntas que también nos

se pueden habilitar las prestaciones de discapacidad pre-

hacemos que es si las personas tuvieron coronavirus, sí tie-

senciales, porque tienen problemas que no todo se puede

nen anticuerpos, si requieren la vacunación, entonces allí

hacer en forma virtual. Y, además, si en el caso de que

hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta.

pudiéramos contar con una vacuna próximamente: ¿cuál

Pero calculando con el caso de la gripe, teniendo en cuen-

sería el pensamiento del Ministerio de Salud de la Nación

ta a los mayores de 18 años, nuestra población objetivo es

sobre qué grupos priorizar en su aplicación?

más o menos entre 11 y 13 millones de personas.

Dra. Carla Vizzotti

También dependerá, si sr trata de una o dos dosis; de la
posibilidad de provisión; si la propuesta escalonada priorizará

Con relación a las autorizaciones, decreto nacional de

en primer lugar al personal de salud, después al personal esen-

necesidad de urgencia, dispone que las áreas que tienen

cial, después a los adultos mayores a partir de las discusiones

distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se realiza-

si se priorizan entre 60 y 75, que son más activos y tienen por

rán a nivel local por la autoridad sanitaria provincial en

ahí más inmunogenicidad o a los que tienen realmente más

función de la situación epidemiológica.

riesgo de mortalidad. Todo eso se está discutiendo.

En cuanto a la vacuna, es por ahora muy precoz poder
decir cuándo vamos a tener la vacuna o qué vacuna, por

Dr. Rogelio Pizzi

toda esta cantidad de plataformas que manejan distintas

Yo quiero destacar el rol del Ministerio de Salud como

tecnologías de fabricación, de producción de y están en

ente rector de políticas públicas. Nuestro sistema de salud

distintas fases. Hay cinco vacunas que están en fase 2-3,

está muy fragmentado y segmentado, y la verdad es que

que es la de aplicación en voluntarios sanos para compro-

una rectoría fuerte como es en este caso el Ministerio de

bar la inmunogenicidad, la seguridad y lo que es la efecti-

Salud está garantizando equidad y accesibilidad, sobre

vidad. En los proyectos hay algunas vacunas que son de

todo en los insumos, en tecnología, en las diferentes juris-

una dosis, otras que son de dos dosis, algunas son en ARN,

dicciones del país.

otras son en adenovirus, otras son a virus entero.
Lo que nosotros pensamos en Argentina es que tene-

Dra. Carla Vizzotti

mos que ir avanzando cuando haya más datos. Porque aun-

Para terminar quiero decir que esto es algo inédito a

que la vacuna dé bien en fase 3 y se registre rápidamente,

nivel mundial, no es que nos está pasando a nosotros y

encarar la producción tampoco es algo que esté muy claro

uno por ahí lo pierde de vista que impacta en la vida de

es cuanto se va a tardar. El Ministro ha tenido contacto con

cada uno y eso tiene un impacto sanitario, económico,

los laboratorios productores, de China, Astrazeneca y Pfizer,

social y a esta altura un impacto emocional y psicológico

para expresar el interés que Argentina no solamente como

grande. En este sentido, coincido que el rol rector del

participe de los ensayos clínicos sino también de la cadena

Ministerio es algo clave y la verdad es que en eso, debe-

de provisión, de la cadena de producción de la vacuna.

mos valorar el rol del ministro en esta rectoría. Pero tam-

Nosotros hicimos una consulta con la Comisión

bién para todos los subsectores, para el sector privado, la

Nacional de Inmunizaciones y la población a priorizar sería

seguridad social, los gremios de trabajadores y trabajado-

el personal de salud, el personal esencial, las personas

ras, los financiadores, el rol activo en generar digamos las

mayores de 60 años y las personas con condiciones de

acciones para poder tener los respiradores, para tener los

riesgo. Hasta ahora la vacuna va a ser aprobada para

insumos y para distribuirlos en forma equitativa, no sola-

mayores de 18 años y los que si necesitábamos definir y

mente a las 24 jurisdicciones sino también con relación a la

consensuar es escalar como hacemos con gripe, la primera

situación epidemiológica de cada momento.
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LA CLAVE ESTÁ EN EL TRABAJO ARTICULADO
esde que comenzó la pandemia venimos trabajando -creo que por primera vez en muchos
años- con una gran articulación en los tres nive-

les del Estado y en el caso de la experiencia de Córdoba,
con la conformación del Centro de Operaciones de

Emergencia (COE), donde se interactúa conjuntamente
con el Consejo de Médicos, distintas Instituciones médicas
de seguridad y científicas y en contacto permanente con el
Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera hemos
llevado adelante múltiples acciones que nos están permitiendo a la fecha, llevar la situación de la manera sostenida
que lo venimos haciendo. Hoy estamos con varios brotes,
luego el Dr. Aleksandroff va a dar detalles de lo que está
pasando en la ciudad. En este momento varias ciudades

que ingresa a la provincia, se le hace un testeo rápido y se

del interior de la provincia, que habían sido zona blanca

le carga la aplicación el celular y hemos detectado muchos

hasta hace pocas semanas se han dado casos, que era

camioneros que vienen sobre todo de Brasil, de Paraguay,

esperable y se está tomando la experiencia que hicimos

que le ha dado positivo. Muchos de esos camiones traen

en la ciudad, con bloqueos focalizados, hasta ahora con

autopartes para la industria automotriz. En cada uno de

una buena respuesta de contención ante cada uno de los

estos puestos hay unidades de aislamiento preventivo. Se

brotes y llevando adelante múltiples acciones comple-

está trabajando bien, con la coordinación del COE.

mentarias.

Córdoba hoy tiene 77 pacientes hospitalizados, de los

Hemos multiplicado la cantidad de vacunaciones anti-

cuales 64 están en piso, 58 sin oxígeno, 6 con oxígeno y

gripales con respecto al año pasado, lo que nos permite

tenemos 13 pacientes en sala de cuidados intensivo; hay 7

hoy tener un porcentaje de ocupación de camas críticas

con asistencia respiratoria y 6 sin asistencia respiratoria. (N.

muy bajo; merced entendemos también a todas las otras

de R: Los datos son del día de la charla: 27-07-2020).

medidas que han restringido circulación. Todos sabemos

Quiero resaltar que este trabajo articulado nos está

para algunos pueden parecer medidas antipáticas, pero

dando un resultado que nos permite seguir luchando

son medidas absolutamente necesarias que tenemos que

como lo estamos haciendo de manera sostenida y lo más

sostener en este momento.

importante tiene que ver con que, toda la información que

El ejército, que forma parte del COE, está haciendo un

se está generando, y lo recalcamos siempre, tiene que

trabajo muy importante y como dato informativo quería

tener una buena comunicación sobre todo que esté basa-

contarles, que hoy el COE está haciendo una acción de

da en evidencias científicas, porque estamos escuchando a

control de los ingresos de la provincia, que son 16 puestos

comunicadores y a gente que por ahí informa cosas que

que comprenden a 18 rutas provinciales y nacionales, en

no son necesarias y que en momentos difíciles por ahí

cada uno de los puestos hay una posta sanitaria donde se

generan complicación, así que me parece muy importante

hacen los testeos rápidos. A cada uno de los transportistas

este foro.

4. Viceintendente de la Ciudad de Córdoba
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UN GRAN ESFUERZO EN UNA REALIDAD COMPLEJA
oy en día (N.de R. 27-07-2020), tenemos en la ciudad de Córdoba 851 casos positivos, 51 casos
nuevos en el día de ayer. Córdoba está en fase de

distanciamiento social, preventivo y obligatorio, acorde
con el DNU presidencial.
A partir del 4 de julio la cantidad de casos vienen en
curva ascendente: de 330 casos, hemos pasado a 851. En la
municipalidad articuladamente como bien lo decía Daniel,
desde el primer día, en el COE provincial junto con el
Ministerio de Salud de la Provincia, del cual formamos
parte, cada una de las acciones que vamos tomando dentro de la ciudad, están coordinadas desde nuestro COE
municipal. Allí contamos con un consejo asesor de especialistas, donde también participa el Consejo de Médicos,

segundo nivel, con las urgencias y por otro lado, tenemos

el sector privado, los representantes de las sociedades

100 centros de salud que hacen la atención primaria que

científicas. Con esa base se toman las distintas medidas

es una gran capilaridad en todo lo que es la ciudad, junto

para la prevención y para tratar de contener el virus y tratar

con el sistema de derivación prehospitalaria y el 107.

de estirar al máximo esta curva ascendente, de la que
tanto hemos hablado a lo largo de todo estos meses.

Desde el primer día cada uno de los protocolos que
bajan de Nación, Provincia, los integramos con los proto-

El 20 de marzo cuando implantamos el aislamiento

colos municipales. e integramos en conjunto. También

preventivo y obligatorio, veíamos la realidad de España

hemos desarrollado una aplicación vecino-salud desde la

como miles de personas que están muriendo; pocos días

municipalidad, para que cada uno pueda realizar un auto

después en Italia y fue el momento en donde empezamos

chequeo y tener acceso a información oficial.

a adecuar todo el sistema de salud municipal, ya desde el

El día de hoy tenemos en Córdoba, 5 cordones estric-

mes de febrero que tuvimos algunas charlas, desde el

tos establecidos en los barrios Zumarán, Campo de la

Ministerio de Salud de la provincia haciendo referencia al

Ribera, el Tropezón, Argüello Norte y Ciudad de Mi

tema y fuimos readecuando de a poco cada uno de los

Esperanza. Se trata de una forma de segmentar geográfi-

protocolos de los hospitales,

camente los brotes que van surgiendo en la ciudad, a tra-

Quiero contarte Carla, que acá tenemos tres hospitales
municipales; tenemos una estrategia en conjunto con la

vés de cordones sanitarios estrictos o restrictivos de forma
tal que la ciudad continúe funcionando.

provincia en donde hay un polo sanitario, el hospital

Es un esfuerzo muy intenso, por la complejidad de una

Rawson, el San Roque en donde se derivan los casos com-

ciudad, bueno ya la conocen, con un espíritu emprende-

plejos y el Hospital de Niños en los casos pediátricos. En la

dor y una capacidad productiva muy grande, para poder

ciudad funciona el Hospital Infantil, el Hospital de

realizar y llevar adelante los distintos bloqueos y protoco-

Urgencias y el Príncipe de Asturias, que fundamentalmen-

los para que la ciudad llegue hoy a estar en ésta fase de

te apuntan a que siga funcionando en el tercer nivel o de

distanciamiento social.

5. Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba
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La tarea de la UNC según el Dr. Rogelio Pizzi6
uestros hospitales universitarios están trabajando

conjuntamente

con

la

Provincia,

la

Maternidad Nacional y el Hospital Nacional de

Clínicas, que aportan 200 camas al sistema provincial de

salud y que refuerzan el sistema federal de salud.
Estamos trabajando para entrar en una red de hospita-

les nacionales universitarios, conjuntamente con el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la
Nación. Nuestros hospitales ya han tenido siete casos; ya
tuvimos en el Hospital Nacional de Clínicas, pacientes
COVID positivos y ya hace tres semanas externamos al último paciente y la verdad que, sin ningún problema, nuestros protocolos han funcionado muy bien, durante la inter-

sitarios voluntarios trabajando en la el territorio provincial,

nación y después de la externación. Hisopamos a casi a

en diferentes acciones desde la toma de temperatura y sig-

250 personas, profesionales de la salud, de limpieza y las

nos vitales a los ingresos a la ciudad o a la provincia; en el

áreas de seguridad que han estado en las zonas de aisla-

desarrollo de la base de datos de Epidemiología; estamos

miento y todos los hisopados fueron negativos, así que

haciendo acompañamiento y contención a adultos mayo-

eso habla del trabajo que estamos haciendo, que nuestros

res en geriátricos; participamos de las comisiones de bio-

protocolos de nuestras normas de seguridad están funcio-

seguridad, visitando los diferentes hospitales provinciales.
Se está realizando una labor importante. En todo esto

nando bien.
Nuestro Hospital de Clínicas es muy grande y nos per-

ha sido fundamental la política de salud, tanto de la nación

mite también tener zonas de aislamiento; un triage muy

como de la provincia, que fue muy rápida en reflejos en lla-

individualizado y aislado de todo lo que es la parte de la

mar a todas las instituciones ya sean públicas y privadas a

guardia central. Pero, además, tenemos casi 4.000 univer-

trabajar conjuntamente en esta pandemia.

6. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.
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RENÉ GERÓNIMO FAVALORO (1923-2000
EN LA EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA ETHICA AL CUMPLIRSE UN AÑO DEL TRÁGICO FINAL DEL DR.

RENÉ FAVALORO, ESCRIBIMOS QUE SU SUICIDIO Y LAS RAZONES DE TAN TRÁGICA DETERMINACIÓN FUE-

RON UNA SUERTE DE ALARIDO, UN GRITO DE ANGUSTIA E IMPOTENCIA, ANTE LA ENFERMEDAD CRÓNICA

DEL SISTEMA DE SALUD EN LA ARGENTINA. HOY, VEINTE AÑOS DESPUÉS, SI BIEN NUEVOS VIENTOS PROMETEN CAMBIOS, LA FRASE GUARDA SENTIDO HISTÓRICO, QUE OJALÁ PERMITAN QUE FAVALORO Y SU

GESTO, NO PERMANEZCAN EN EL OLVIDO.

EL MEJOR HOMENAJE ES LEER Y RELEER Y VOLVER A LEER LA

CARTA QUE DEJÓ ESCRITA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS, HORAS ANTES DE ABANDONAR LA PLUMA Y
TOMAR EL ARMA. ELLA HABLA POR SÍ SOLA.

A mis queridos familiares y amigos1:

organizar la Fundación. Primero con la ayuda de la SDDRA,

Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está

creamos el departamento de investigación básica que

claro que mi regreso a la Argentina (después de haber

tanta satisfacción nos ha dado y luego la construcción del

alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular)

Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cuando

se debió a mi eterno compromiso con mi Patria. Nunca

entró en funciones, redacté los diez mandamientos que

perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investiga-

debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento

ción y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio

ético que siempre me ha acompañado.

Güemes demostró que inmediatamente organizamos la

La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología

residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además

incorporada más la tarea de los profesionales selecciona-

de cursos de posgrado a todos los niveles.

dos hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar

Le dimos importancia también a la investigación clíni-

continuamente con la corrupción imperante en la medici-

ca en donde participaron la mayoría de los miembros de

na (parte de la tremenda corrupción que ha contaminado

nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un

a nuestro país en todos los niveles sin límites de ninguna

número de camas para los indigentes. Así, cientos de

naturaleza).

pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría

Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los

de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El

lineamientos éticos, como consecuencia, jamás dimos

sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel

un solo peso de retorno. Así, obras sociales de enverga-

entonces.

dura no mandaron ni mandan sus pacientes al Instituto.

La relación con el sanatorio fue muy clara: los honora-

¡Lo que tendría que narrar de las innumerables

rios, provinieran de donde provinieran, eran de nosotros;

entrevistas con los sindicalistas de turno! Manga de

la internación, del sanatorio (sin duda la mayor tajada).

corruptos que viven a costa de los obreros y coimean

Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las

fundamentalmente con el dinero de las obras sociales

secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los

que corresponde a la atención médica.
Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar

médicos proporcionalmente.
Nunca permití que se tocara un solo peso de los que

los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar

no nos correspondían. A pesar de que los directores ase-

participar del sistema implementado a lo largo y ancho de

guraban que no había retornos, yo conocía que sí los

todo el país. Valga un solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja

había. De vez en cuando, a pedido de su director, saluda-

deuda con nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 1 900

ba a los sindicalistas de turno, que agradecían nuestro tra-

000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéra-

bajo. Este era nuestro único contacto.

mos aceptado los retornos que se nos pedían (como es

A mediados de la década de 1970, comenzamos a

lógico no a mí directamente).

1. Las palabras resaltadas en negrita pertenecen a los editores.
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Si hubiéramos aceptado las condiciones imperan-

No es la única institución. Médicos de la Fundación me han

tes por la corrupción del sistema (que se ha ido incre-

mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien expli-

mentando en estos últimos años) deberíamos tener

cado. ¡Llegado el caso, una vez el paciente operado, el

cien camas más. No daríamos abasto para atender toda la

mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardió-

demanda.

logo, explicará en detalle “la operación económica” y

El que quiera negar que todo esto es cierto que acepte

entregará el sobre correspondiente!
La situación actual de la Fundación es desesperan-

que rija en la Argentina el principio fundamental de la
libre elección del médico, que terminaría con los acomo-

te, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, inclu-

dados de turno. Lo mismo ocurre con los pacientes priva-

yendo pacientes de alto riesgo que no podemos recha-

dos (incluyendo los de la medicina prepaga) el médico que

zar. Es fácil decir “no hay camas disponibles”.
Nuestro juramento médico lo impide.

envía a estos pacientes por el famoso ana-ana, sabe, espe-

Estos pacientes demandan un alto costo raramente

ra, recibir una jugosa participación del cirujano.
¡Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que

reconocido por las obras sociales. A ello se agregan deudas

Favaloro no opera más! ¿De dónde proviene este infundio?

por todos lados, las que corresponden a la construcción y

Muy simple: el paciente es estudiado. Conclusión, su car-

equipamiento del ICyCC, los proveedores, la DGI, los ban-

diólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y

cos, los médicos con atrasos de varios meses. Todos nues-

expresa sus deseos de que yo lo opere. “Pero ¿cómo?,

tros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica.

¿usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo?”.

En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas,

“Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no

pueden realizar su tarea asistencial, la docencia y la inves-

se preocupe”. ¡El cirujano “de real valor” además de su

tigación por las donaciones que reciben. ¡Las cinco faculta-

capacidad profesional retornará al cardiólogo mandante

des médicas más trascendentes reciben más de 100 millo-

un 50% de los honorarios! Varios de esos pacientes han

nes de dólares cada una! Aquí, ni soñando.

venido a mi consulta no obstante las “indicaciones” de su

Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa

cardiólogo. “Doctor, ¿usted sigue operando?”, y una vez

inicial y luego publicitó en varias de sus publicaciones a

más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el

nuestro instituto como uno de sus logros. Envié cuatro car-

mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos

tas a Enrique Iglesias, solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero

de estos cardiólogos son de prestigio nacional e interna-

por la borda en esta Latinoamérica!), todavía estoy espe-

cional. Concurren a los Congresos del American College o

rando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dóla-

de la American Heart y entonces sí, allí me brindan toda

res, pero para una institución que ha entrenado centena-

clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo expo-

res de médicos desparramados por nuestro país y toda

ner alguna “lecture” de significación. Así ocurrió cuando la

Latinoamérica, no hay respuesta.
¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente?

de Paul D. White lecture en Dallas, decenas de cardiólogos
argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los

Es indudable que ser honesto, en esta sociedad

ojos. Pero aquí, vuelven a insertarse en el “sistema” y el

corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo

dinero es lo que más les interesa.

hacen pagar.
La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta

La corrupción ha alcanzado niveles que nunca
pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el

de renuncia a la C. Clinic, le decía al Dr. Effler que sabía de

Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes pro-

antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don

fesionales médicos, envían empleados bien entrenados

Quijote era español. Sin duda la lucha ha sido muy desigual.

que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios.

El proyecto de la Fundación tambalea y empieza a

Allí les explican en detalle los mecanismos del retorno y los

resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones, mis cola-

porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los

boradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de

métodos de diagnóstico no invasivo (Holter echo, cámara

lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La

y etc., etc.), los cateterismos, las angioplastias, etc. etc.,

Plata, me aconsejan que para salvar a la Fundación debe-

están incluidos.

mos incorporarnos al “sistema”.
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galopando contra el viento como decía Don Ata.

Sí al retorno, sí al ana-ana.
“Pondremos gente a organizar todo”. Hay “especialis-

No puedo cambiar.

tas” que saben cómo hacerlo. “Debés dar un paso al costa-

No ha sido una decisión fácil pero sí meditada.

do. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás ente-

No se hable de debilidad o valentía.

rado”. “Debés comprenderlo si querés salvar a la

El cirujano vive con la muerte, es su compañera
inseparable, con ella me voy de la mano. Solo espero no

Fundación”.
¡Quién va a creer que yo no estoy enterado!

se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido

En este momento y a esta edad terminar con los

que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez

principios éticos que recibí de mis padres, mis maes-

en un acto académico en USA se me presentó como a

tros y profesores me resulta extremadamente difícil.

un hombre bueno que sigue siendo un médico rural.

No puedo cambiar, prefiero desaparecer.

Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me

Joaquín V. González escribió la lección de optimismo
que se nos entregaba al recibirnos: “A mí no me ha derro-

recuerden así.
En estos días he mandado cartas desesperadas a enti-

tado nadie”. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha

dades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir res-

derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla.

puesta.

Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel inter-

En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de

nacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto

crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a pro-

de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El

ducirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han

año pasado debí participar en varios países desde Suecia a

sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no

la India escuchando siempre lo mismo.

podría dar la cara.
A mi familia en particular a mis queridos sobrinos, a

“¡La leyenda, la leyenda!”.
Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi

mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a

país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos,

los 77 años. No aflojen, tienen la obligación de seguir

mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio,

luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad,

donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la

que no es poco. Una vez más reitero la obligación de cre-

mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto

marme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis ceni-

no se perdona, por el contrario, se castiga.

zas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La

Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben

Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles.

de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos

Un abrazo a todos.

años en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y luchar,

René Favaloro Julio 29-2000 – 14.30 horas.

PABLO MOROSI, SU BIÓGRAFO
Editorial Marea acaba de publicar una necesaria biografía realizada por el periodista Pablo Morosi. La propuesta del libro es un recorrido por su vida desde sus
orígenes, su formación e influencias y sus experiencias
que sirve para ver el proceso que delineó su forma de
pensar y entender el país y el mundo. Cómo ninguna
otra personalidad del ámbito científico en la
Argentina, logró trascender el prestigio académico
para convertirse es un personaje público de altísimo
perfil y un referente ético para millones de personas.
Su suicidio, de un disparo al corazón, fue la imagen
más patente de un fracaso colectivo: el de un país incapaz de aprovechar a sus hombres más brillantes.
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APOSTILLAS NECESARIAS
3. El médico rural

1. EL CMPC ante la tragedia
Después de las lágrimas auténticas de muchos y de las lágri-

En 1949, le llegó la solicitud de su tío. El doctor Dardo

mas y los “mea culpa” falsos de pocos, pero poderosos, los médi-

Rachou Vega, el único médico del pueblo, tenía cáncer de pul-

cos seguimos sintiéndonos -como decía Favaloro- los “mendi-

món y debía internarse en Buenos Aires para realizar el trata-

gos” de un sistema en crisis, que nos angustia, nos desvela y nos

miento. Iba a ser un reemplazo temporario de menos de tres

condena “a llamar, llamar y golpear puertas” sin más respuesta

meses: la experiencia y la extensión del compromiso lo habían

que el silencio. Desde hace tiempo, digámoslo en voz alta, los

convencido. Llegó a Jacinto Aráuz en mayo de 1950. Se fue

médicos somos mendigos de los intermediarios de la salud.

doce años después.

Los recursos económicos destinados, similares a los de

En su libro Recuerdos de un médico rural, el célebre ciruja-

paisajes desarrollados, prosiguen sin llegar donde deben lle-

no argentino recordó: “Jacinto Aráuz tenía solamente unas

gar. Su destino enriquece a los que lucran, de una u otra forma

diez manzanas desparramadas a lo largo de las vías. Es la pri-

con la salud, en tanto que castiga a los ciudadanos y posterga

mera población en territorio pampeano yendo por la ruta 35.

a los profesionales de la salud.

Una zona difícil, donde todo había sido conseguido con

La muerte del Dr. Favaloro nos consternó. Este profesional

esfuerzo. Servía para demostrar cómo el hombre, con esfuer-

exitoso, médico eminente que supo ejercer su profesión con

zo, puede desarrollarse y contribuir al engrandecimiento de

dignidad y sapiencia y que supo hacer de la solidaridad un

nuestra patria. Allí aprendí el profundo sentido social de la

ideal de vida, no pudo soportar tanta injusticia, tanta descon-

vida. Sin compromiso social, mejor no vivir”. Recordaría que

sideración. El mejor homenaje que podemos seguir tribután-

“alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me
presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un

dole es no olvidar las razones de su muerte.
Si los poderosos carecen de memoria, los médicos la

médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero

debemos conservar intacta. En nombre de esa memoria y de

que me recuerden así.

la realidad de la salud, debemos continuar la lucha. Por nues-

4. Favaloro y el arte de la perfección

tra dignidad y por la salud de los argentinos. No nos olvide-

Por mi amistad con los integrantes del equipo de Cirugía

mos de Favaloro.
(Texto de la declaración de Junta Directiva al conocerse la muer-

Torácica y Cardiovascular que funciona en el Hospital Córdoba,

te del Dr. Favaloro, agosto 2000)

pudo conocer la intimidad de una intervención de Favaloro. Se

2. El médico carpintero

realizaba un curso con una cirugía práctica para corregir una
aneurisma aórtica torácica. Esta patología es un ensanchamien-

Favaloro nació el 12 de Julio de 1923 en el humilde barrio El

to anormal de las paredes de la aorta (como el “bubón” que se

Mondongo, de la Plata. Su padre fue un carpintero ebanista y su

forma en una cámara de bicicleta), la arteria principal que va

madre costurera. En el taller familiar aprendió de la prolijidad, la

desde el corazón por el pecho y el abdomen. Si se rompe, el

creatividad llevada a la práctica y el esfuerzo para alcanzar resul-

paciente muere en minutos por falta de irrigación. El tratamien-

tados. Luego emplearía esos preceptos en su brillante carrera de

to consiste en reforzar el tramo afectado con un envoltorio de

médico… Desde los diez años, en sus vacaciones escolares se

tela especial. Cuando se estaba realizando la operación la aorta

convertía en obrero cuando su padre le enseñaba y lo guiaba en

se abrió a lo largo, el accidente más temido por los cirujanos.

el oficio de carpintería. Años más tarde diría en uno de sus libros:

Favaloro pidió permiso y se hizo cargo del procedimiento.

“Cuando escuchaba al profesor (Federico) Christmann decir que

Con frialdad y paciencia esperó que la arteria se vaciara de

para ser un buen cirujano había que ser un buen carpintero yo

sangre y luego la suturó con increíble destreza. “Si no hubié-

pensaba que había realizado mi aprendizaje en aquel viejo taller.

semos esperado que se vaciara, por el flujo y la presión se

En esta especialidad tenés que tener el don que tienen los bue-

habría seguido rajando”. Recién entonces hizo que la bomba

nos carpinteros, de convertir en obras útiles un pedazo de

de circulación extra corpórea restableciera el flujo de sangre.

madera. Habilidad con las manos para conseguir lo que te dicta

Fue un tiempo muy breve, dramático, donde un error hubiera

el cerebro y el corazón. Sin esa virtud natural, por más conoci-

causado la muerte del enfermo o daños neurológicos irreversi-

mientos técnicos que tengas, serás uno más del montón”.

bles por la falta de oxígeno en el cerebro. El paciente sobrevivió.

(Texto recordatorio de la Fundación Favaloro)

Y cuántos otros habrán sobrevivido por la enseñanza impartida
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en esa oportunidad, donde Favaloro se mostró como un ciruja-

su muerte. Un mes antes de quitarse la vida le escribe –como

no artesano…

amigo- al director del Diario La Nación: “Estoy pasando uno de

(Recuerdo del periodista Ramón Recalde, publicado en ETHICA

los momentos más difíciles de mi vida: la Fundación tiene gra-

DIGITAL Núm. 117, junio 2019).

ves problemas económico-financieros como resultado de todo

5. La revolución de Favoloro

lo que sucede en nuestro país. Se me adeudan dieciocho millones de pesos y se hace cada vez más difícil sostener nuestro tra-

El 9 de mayo de 1967, una mujer de 51 años se convirtió

bajo diario que como siempre se brinda a toda la comunidad

en la primera persona de la historia en ser sometida a una

sin distinción de ninguna naturaleza, con tecnología de avanza-

operación programada de bypass aortocoronario en la

da y personal altamente calificado, además de la tarea docente
y de investigación... En este último tiempo me he transformado

Cleveland Clinic, en Estados Unidos.
El bypass coronario, la técnica con la que René Favaloro

en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas

revolucionó la cirugía cardiovascular y ayudó a salvar millones

para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra

de vidas en el mundo, y según especialistas, el invento del médi-

tarea”. La respuesta es el silencio.

co argentino sigue vigente para las operaciones de corazón por

7. Un recuerdo muy especial

su efectividad en el mejoramiento de la vida de los pacientes.
"Muchas veces tuve que hacer mi relato en primera perso-

El año pasado, organizado por la Comisión de Actividades

na, ya que participé activamente con nuevas ideas en el desa-

Culturales y Sociales, en el Consejo de Médico hubo un recuer-

rrollo de la cirugía coronaria. No hacerlo, hubiera sido un exce-

do muy especial del Dr. Favaloro. En esta ocasión se congrega-

so de modestia. Pero debe quedar en claro que para mí lo indi-

ron los colegas cordobeses que tuvieron algún tipo de relación

vidual no cuenta. Es tiempo de entender que el yo ha sido

profesional con ese gran Maestro de la Medicina. Allí estuvie-

reemplazado por el nosotros", reflexionaba Favaloro en su

ron brindando su testimonio los doctores Juan Brunetto, José

libro "De La Pampa a los Estados Unidos".

Pablo Sala, Eduardo Sacripanti, Miguel Chiappe, Antonio

Favaloro pasó muchas horas revisando cinecoronarioangio-

Pedraza, Jorge Rodríguez Campo y Hugo Londero. El

grafías y estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su

Presidente de Junta Directiva, Dr. Andrés de León, les dio la

relación con el músculo cardíaco en el laboratorio del Dr. Sones,

bienvenida y precisó el sentido del homenaje. Alguien recordó

el padre de la arteriografía coronaria, que tenía la colección más

que su tesis doctoral fue dedicada: “A mi abuela Cesárea que

importante de cineangiografías de los Estados Unidos. Allí

me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca”. Un

comenzó a hacer sus primeros acercamientos a la técnica, que

médico excepcional y un hombre de honor.

recién para 1970 se estandarizaría como bypass y sería publica-

8. La pasión de Favaloro

da con sus especificidades en revistas especializadas de los
Estados Unidos y explicada en profundidad en su libro de 1970

“Ha llegado el momento, insisto, de detener el girar constante de nuestro planeta. Examinarlo, examinarnos, hacer el diag-

el "Tratamiento Quirúrgico de la Arteriosclerosis Coronaria".
Para algunos el bypass es uno de los grandes hitos en los

nóstico correcto y buscar todos juntos el tratamiento adecuado.

tratamientos de la enfermedad coronaria, y no dejan de subra-

Sólo lo lograremos si entendemos que estamos convocados por

yar que tiene mucho de arte esta técnica. Otros manifestaron el

un compromiso ineludible: debemos luchar por una sociedad

asombro: "Es una maravilla, no descubrieron una técnica sino

más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Sólo

que inventaron la operación cardiovascular".

lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos

6. Favaloro y su Fundación

éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre. Debemos
trabajar, trabajar y trabajar con pasión. Siempre habrá tiempo

Su sueño, que con esfuerzo alcanzó, fue crear un estableci-

para el ocio fecundo, en beneficio de todos. Hemos de esforzar-

miento de excelencia como el que había conocido en EE.UU. En

nos para mejorarnos individualmente pero entendiendo que

1975 creó la Fundación Favaloro y en 1972, el Instituto de

formamos parte de una sociedad que demanda nuestra partici-

Cardiología y Cirugía Cardiovascular, entidades en las cuales

pación. Cuanto más destacada sea nuestra posición individual

realizó miles de cirugías y cursos de formación, muchos de los

más grande será nuestro compromiso social. Ha llegado la hora

cuales solventó con su patrimonio. Hasta su muerte formó a

de trabajar con humildad y modestia verdaderas. Hay que

más de 450 médicos de Argentina y de países hermanos de

aprender a no marearse con las alturas de la montaña. En la

América. Recibió cientos de distinciones de distintos países del

montaña de la vida nunca se alcanza la cumbre. (Mensaje a los

mundo, pero nunca abandonó su pasión de cirujano. La

estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge, Montana, Estados

Fundación se convirtió en el centro de su vida y en la causa de

Unidos, 1993. De "Don Pedro y la educación").
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DE INTERÉS MÉDICO

EN

LA AGRESIÓN A LOS MÉDICOS
EN LA LEGISLATURA
NUESTRA EDICIÓN ANTERIOR DÁBAMOS CUENTA Y EXPRESÁBAMOS NUESTRA SATISFACCIÓN POR LA MODIFICACIÓN DEL

CÓDIGO DE CONVIVENCIA, QUE ENDURECÍA LAS SANCIONES A QUIENES COMETIERAN AGRESIONES, MALTRATO O INTIMIDA-

CIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD Y DEL PERSONAL DOCENTE. EL PROYECTO FUE PRESENTADO POR EL DR. OSCAR

GONZÁLEZ1, CONJUNTAMENTE CON OTROS LEGISLADORES Y FUE APROBADA POR LA LEGISLATURA. PUBLICAMOS HOY LA VER-

SIÓN TAQUIGRÁFICA DE SU AUTOR, EN EL MOMENTO DE FUNDAMENTAR LA INICIATIVA, QUE RECONOCE LOS RECLAMOS EN ESE
SENTIDO DEL

E

CONSEJO DE MÉDICOS.

n realidad, si con mis flamantes 21 años, cuando

101- para denunciar los ataques contra los profesionales de la

me recibí de médico, hubiera tratado de imagi-

salud y que hay comisiones de seguimiento de esta situación.

narme que algún día tendría que fundamentar

La Organización Mundial de la Salud dice que una de

una ley para proteger a los médicos y al personal del equi-

cada cuatro agresiones vinculadas al trabajo se trata de

po de salud, y también a los de la educación de agresiones

profesionales de la salud y quizás no sea este el momento

y ataques, me hubiera sido muy difícil. Pero, lo cierto, es

para analizar o para discutir por qué hemos llegado a esto

que hoy la realidad marca que, como una verdadera epide-

y por qué hoy estamos tratando esta ley.

mia, la situación de ataques y agravios contra los profesio-

Probablemente, una interpretación simplista de la situa-

nales de la salud, y en algún momento contra el equipo de

ción indicaría que esto es una expresión más del aumento o

educación, se convirtió en algo cada vez más frecuente.

del incremento de la violencia social, que vivimos en una

Es más, es un problema que excede los límites de la

sociedad más violenta que hace algunos años, que esta es la

República Argentina. Le cuento, señor presidente, que en

razón por la cual suceden este tipo de cosas y, probable-

Francia, por ejemplo, hay un número telefónico –como el

mente, sea así y esto sea cierto, pero me parece que es una

1. Nació en Villa Dolores, Córdoba, el 20 de enero de 1948). Es médico. Pertenece al Partido Justicialista. Fue tres veces diputado nacional y secretario de Comunicaciones de la Nación. Actualmente es el presidente del bloque del Frente para Todos
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LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR OSCAR GONZÁLEZ

interpretación demasiado lineal y simplista. Creo que, parti-

centro de atención primaria, de un consultorio particular o

cularmente, en la cuestión de la salud influyen otras cosas.

de una institución privada de salud, lo que importa es la

Es común escuchar en los pacientes la queja o el malestar de

conducta amenazante. Creemos que esto realmente le da

que los profesionales de la salud llegan tarde y que parecen

una amplitud a la posibilidad de castigar este tipo de con-

estar siempre apurados. Y es probable que esto sea cierto,

ductas que no existían con el tratamiento anterior.

porque también es cierto que hoy el ejercicio profesional ha

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,

sufrido un menoscabo importante y el pluriempleo es prác-

al cual le hicimos llegar un borrador del proyecto, ha teni-

ticamente la norma de los profesionales de la salud, gente

do actitudes elogiosas para con este proyecto e incluso

que tiene que trabajar en tres, cuatro o cinco lugares distin-

sugirió algunas consideraciones que hemos tenido en

tos hace que realmente les cueste cumplir con su cometido

cuenta, por ejemplo, que sean incluidas en las sanciones y
en las conductas a sancionar, a los instigadores de este

de una manera apacible y tranquila.
Es probable, también, que algunas otras cosas que han
ocurrido en las últimas décadas hayan influido sobre esta
cuestión; a las potestades casi absolutas que el médico

tipo de actitudes y también que la reincidencia de estas
situaciones agrave las penalidades que hay.
Las penalidades, como lo establece la propuesta de

tenía se le fueron oponiendo, fundamentalmente a partir

la ley, incluye trabajos comunitarios hasta 10 días, una

de la bioética, una serie de pautas y reglas que generaron

multa aplicada en Unidad de Multas, que al día de hoy

una organización institucional basada en los protocolos y

superaría los 30.000 pesos, y hasta 3 días de arresto,

que, desde otro plano, motivaron una generación de leyes

según el caso, y establece situaciones en las que esas

que les otorgan a los pacientes un creciente nivel de auto-

sanciones puedan llegar hasta duplicarse. La primera de

nomía frente a las determinaciones de los profesionales de

estas situaciones, que podría generar la duplicación de

la salud. Esto no implica ni significa que no esté de acuerdo

la pena, se trata de si se hubiera puesto en juego la inte-

con eso, digo que estos cambios culturales, quizá, no

gridad física o los bienes de las personas afectadas; tam-

acompañados de una educación distinta, han ido generan-

bién cuando el hecho se produjera en el domicilio real o

do el caldo de cultivo o el escenario propicio para que ocu-

laboral de la víctima o dentro de un establecimiento

rran este tipo de ataques y agravios.

educativa o de salud. También añade cuando en la con-

La ley que estamos proponiendo, señor presidente, es

ducta agresiva se realizara en la ocasión de celebrarse

muy simple, modificar el artículo 67 del Código de

un acto público y, finalmente, a propuesta del Consejo

Convivencia –antiguo Código de Faltas- que, si bien con-

de Médicos, cuando se tratara de una reincidencia.

templaba algunas medidas contra las agresiones que

Como se ve, señor presidente, el proyecto es muy senci-

sufría personal de educación y de la salud, parecían más

llo; creemos que es una herramienta importante, creemos

dirigidas a la función y al agente que a la persona. ¿Por qué

que el Código de Convivencia es una herramienta útil tam-

a la función? Y, porque sancionaban conductas cuando

bién porque es de fácil acceso, es expeditiva. Es difícil imagi-

ocurrían dentro de establecimientos públicos de la juris-

nar que mediante una denuncia penal frente a una conduc-

dicción provincial, y nos parece que eso es inadecuado,

ta de este tipo, salvo que haya una agresión con lesiones, en

nos parece que lo que hay que proteger, preservar, cuidar

donde el artículo 90 ó 91 del Código Penal entra en juego,

y castigar son las conductas que van en contra del perso-

pero me parece que en el resto de las conductas tipificadas

nal de salud o en contra de los educadores, no importa en

como factible de ser sancionadas mediante el Código de

dónde ocurren porque lo que cuidamos no es la función

Convivencia difícilmente prosperen en una denuncia penal

pública, sino que lo que debemos proteger es al trabajador

común. En cambio, con el procedimiento del Código de

de la salud, al trabajador de la educación. Así, la modifica-

Convivencia, en donde de oficio, o frente a una denuncia, las

ción que estamos proponiendo, que incluye sancionar las

actuaciones se giran al Agente Fiscal, y éste rápidamente

conductas que generan agravios de cualquier naturaleza,

emite el dictamen, garantizando siempre el derecho a la

gritos, insultos, amenazas, conductas amenazantes, carte-

defensa, y es la herramienta adecuada e importante para

les, escritos, por supuesto ni que hablar agresión física rea-

contribuir a generar un ambiente de trabajo seguros y apa-

lizada en cualquier lugar, no importa dónde, no importa si

cible tanto para los profesionales de la salud como para los

se trata de un hospital público, de un dispensario, de un

educadores de nuestra querida Provincia de Córdoba.
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DE INTERÉS MÉDICO
COINCIDENCIAS Y APOYOS CRÍTICOS

Legisladora Daniela Gudiño
(FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO)

Legisladora Verónica Garade Peralta
(UNIÓN CÍVICA RADICAL)

Legislador Aurelio García Ellorrio
(ENCUENTRO VECINAL)

“(…) Acompañamos esta iniciativa
porque coincidimos en general con los
fundamentos de la misma, y destacamos que responde a un requerimiento
del sector, concretamente de los médicos de la Provincia”.
“(…) En el marco de la pandemia que
estamos viviendo, conocimos hechos
de violencia que se suscitaron afectando a los trabajadores de la salud, que
evidencian la necesidad de tomar estas
decisiones que eventualmente sancionen estas conductas”.
“(…) también es oportuna la ocasión
para decir que sería de vital importancia, fundamentalmente para los trabajadores sanitarios del sector público, que
el Estado garantice los recursos necesarios
para la prestación del servicio de salud en
condiciones de normalidad (…) Me estoy
refiriendo a los insumos básicos y elementales hasta la dignidad de los salarios, pasando por la infraestructura,
tanto para los equipos de salud como
para los de Educación (…).

“(…) Si bien el proyecto no se circunscribe a los ataques o agresiones en el
marco de la pandemia, es innegable la
oportunidad del mismo ante el incremento de la violencia, reconociendo
una realidad diaria que nos afecta a
todos”.
“(…) Quiero decirles que existen otros
tipos de violencia, ejercida por el propio
Estado: esto se da cuando los exponemos al Covid sin los elementos de protección adecuados para preservar su
vida ante el contagio (…), cuando le
exigimos, ahora, que trabajen sin descanso, sin un reconocimiento económico (…) cuando, en medio de la pandemia, se les modifica el régimen jubilatorio (…) cuando hay retrasos en los
pagos, cuando no le damos el reconocimiento que les corresponde y están
expuestos al pluriempleo, como ha
reconocido el Consejo de Médicos,
cuando afirma ue el 80 % de los matriculados tienen más de un empleo, y la
mayoría son monotributistas (…).

“(…) Lo que quiero decir es que sí, que
lo vamos a votar, ¡Cómo no lo vamos a
votar! Pero quiero hacer una breve
reflexión para que la salida de la pandemia no nos encuentre en la misma
circunstancia en la que entramos.”
“(…) ¿Qué hemos estado haciendo con
la salud? Todo ha aparecido ahora, en
la pandemia; han aparecido excelentes
profesionales arriesgando su vida, su
pellejo, y ha aparecido el pluriempleo
por todos lados. Esto nos permite darnos cuenta de que hay que cambiar la
matriz de la Salud, y de la Salud Pública
en particular, para prepararnos para un
mundo que ya nos ha mostrado que no
hemos superado todo lo que hay en
materia de enfermedades. “(…) Esta es
la oportunidad para salir de esta pandemia, con una rejerarquización de los
médicos y los docentes (…) Los pobres
médicos van de un lado a otro; los enfermeros, que cada vez que van a su trabajo
sienten que ponen en riesgo a toda la
familia. Esta es la oportunidad (…)

“SANCIONAR A LOS QUE PROFIRIERAN GRITOS, INSULTOS, EXHIBAN O HICIERAN EXHIBIR
CARTELES, IMÁGENES O ESCRITOS QUE TENGAN CONTENIDOS DISCRIMINATORIOS O
REALICEN SEÑAS O ADEMANES CAPACES DE TURBAR, INTIMIDAR, MENOSCABAR

PSICOLÓGICAMENTE O INFERIR AGRAVIOS A LA INVESTIDURA, CONDICIÓN SEXUAL U HONOR
DEL PERSONAL DOCENTE O NO DOCENTE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
LO MISMO VALE PARA LA SALUD”
(TEXTO DE LA LEY 10326)
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CULTURA
LAS MIRADAS DE CARLOS ALONSO
SOBRE EL DRAMA DE LAS EPIDEMIAS
FELIZ

HALLAZGO.

COMO

ES FRECUENTE, CUANDO PENSAMOS, BUSCAMOS MATERIAL PARA NUESTRA SECCIÓN

CULTURA, REVISAMOS EL APORTE QUE INTRAMED, LA GRAN REVISTA DIGITAL PARA MÉDICOS, EN SU SECCIÓN QUE

TITULA ARTE Y CULTURA. BUSCÁBAMOS EXPRESIONES ARTÍSTICAS QUE TUVIERAN QUE VER CON LA SITUACIÓN QUE

VIVIMOS, CON EL

COVID-19 COMO AMENAZA PERMANENTE. NOS DETUVIMOS EN UNA EDICIÓN DE ABRIL, EN

QUE NUESTRO COLEGA

CARLOS PRESMAN, NOS REVELABA UNA AVENTURA, UN DESAFÍO INMENSO, DE “PONERLE

DIBUJOS Y PALABRAS AL CUERPO HUMANO” JUNTO AL GRAN PINTOR

METE PARA ESTE AÑO.

CARLOS ALONSO. UN LIBRO QUE SE PRO-

DE ESTA MANERA GUIADOS POR PRESMAN, NOS INTRODUCE EN LAS MIRADAS DEL ARTISTA

SOBRE LAS PANDEMIAS, OBRAS QUE DATAN DE
LIDAD, SIGNADA POR EL VIRUS.

1990, PERO QUE COBRAN ESPECIAL RELIEVE EN NUESTRA ACTUA-

HE AQUÍ LAS PALABRAS DEL PRÓLOGO, MIENTRAS ESPERAMOS ESE LIBRO.

CARLOS PRESMAN

CARLOS ALONSO

P
“Con el artista Carlos Alonso nos encontramos periódi-

Dibujar es romper el miedo y el silencio.
Carlos Alonso

camente, durante años, en su atelier de Unquillo, Córdoba,
contiguo a la Casa Museo Lino E. Spilimbergo. Pasamos lar-

La experiencia más hermosa que podemos tener
es la de lo misterioso. La emoción fundamental
que se encuentra en el origen
del verdadero arte y la verdadera ciencia.
Albert Einstein

gas horas de aprendizaje y comunión. Fue un vibrar simultáneo que intentó alumbrar un tono, una música común;
con las partituras de la medicina y la ejecución de la pintura. Ciencia y arte se necesitan y no pueden prescindir una
del otro en la lectura del cuerpo. Se entrelazan de manera
indisoluble: percibimos la belleza en la ciencia y la técnica
en el arte.
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CARLOS PRESMAN NOS LLEVA AL MUNDO DEL GRAN ARTISTA

Dejar un testimonio de nuestro tiempo es la utopía
que nos convoca a seguir viviendo.”
Estas frases forman parte de la introducción de un libro
que espera ver la luz este 2020.
Hoy nos vemos atravesados por la pandemia.
Los cuadros que aluden a la pandemia fueron pintados
en 1990 y en una revisión hecha por Carlos Alonso mientras trabajaba en su atellier, encontró ese infierno como
premonitorio y en el cielo de un cuadro el "coronavirus", el
arte es una interpretación que atraviesa el tiempo y los
lenguajes...
Agregamos el capítulo “Tórax”; anatomía donde el
En cada órgano de la anatomía intervienen nuestros
recuerdos, ésos que se construyen con las emociones y la
razón, la experiencia y las ideas; un manifiesto de la política de nuestras vidas. Los momentos vistos, escuchados o

coronavirus se ensaña para dejar sin aire a la humanidad.
Así estamos, arrojados a la incertidumbre de la vida con la
certeza de la muerte. En plena pandemia, nos paramos en
la fuerza del deseo a pensar y hacer, con arte y ciencia:
salud.

leídos que sobrevivieron al olvido.
El lenguaje se escribe y también las palabras nos dicen.
La pintura representa y, a la vez, somos representados, pin-

Tórax

tados.

Entre mis labios hechos de jebe, la pavesa
de un cigarrillo humea, y en el humo se ve
dos humos intensivos, el tórax del Café,
y en el tórax, un óxido profundo de tristeza.

Una frase, una imagen, las hipótesis de la ciencia, la
imaginación del arte, nos hacen renacer una vez más.
Con Carlos Alonso abordamos el desafío de ponerle
dibujos y palabras al cuerpo humano. Un intento de encarnar historias de vida, la búsqueda utópica de un trazo o
una palabra que nos aleje de la muerte.
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CULTURA

Tórax: (del latín thorax). Cavidad del pecho.

P A G I N A

3 0

E

T

H

I

C

A

CARLOS PRESMAN NOS LLEVA AL MUNDO DEL GRAN ARTISTA

La caja torácica es una jaula de huesos que protege
órganos vitales. Las vértebras, desde la espalda, se unen
por las costillas al esternón. Adentro se encuentran resguardados el corazón, los pulmones y el hígado: la caja
fuerte de la vida. Quizá sea esa la clave biológica en la ficción literaria de la Biblia: Dios, con una costilla de Adán,
hizo a Eva.
Cuando nos jugamos todo por una causa, convocamos
al tórax: «ponerle el pecho a las balas». Es la parte del cuerpo
que mejor define la fortaleza física para cuidar la vida o la

La situación de la clase obrera en Inglaterra, en el que descri-

fragilidad para perderla.

be los riesgos para la salud de los trabajadores ingleses.

Los médicos le prestamos especial atención al tórax,

Más acá en el tiempo y la geografía, nuestro primer

porque resulta el soporte de las enfermedades fatales más

ministro de salud, Ramón Carrillo, decía: «Frente a las enfer-

comunes de la humanidad: el cáncer de mama, el infarto,

medades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angus-

las neumonías. Por eso, palpamos, auscultamos y, casi de

tia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como

rutina, hacemos una radiografía de tórax.

causas de enfermedad, son unas pobres causas».
En la actualidad, a pesar de contar con efectivos trata-

A lo largo de mi vida he leído miles de radiografías.
¿Adónde van tantas imágenes? ¿Dónde las almacenamos?

mientos antibióticos, la tuberculosis continúa siendo un

¿Alguna vez podré verlas como una obra de arte, como

flagelo sanitario para la humanidad. En Argentina se regis-

hizo Alonso? ¿Habré perdido esa posibilidad cuando

tran unos 10.000 casos anuales con una mortalidad de 1,6

aprendí la ciencia?

por 100.000 habitantes.

Las radiografías de tórax nacieron a fines del 1800, en

Esta tasa es considerada por la Organización Mundial

medio de la disputa entre Roberto Koch y Rudolf Virchow

de la Salud un preciso indicador de la situación social de

por la tuberculosis, una de las enfermedades más antiguas

una comunidad, clave para la salud pública. Hoy amplia-

de la humanidad. Encontraron sus rastros en momias egip-

mos la mirada microscópica del bacilo a los determinantes

cias y el Antiguo Testamento hace referencia a ella.

sociales de la enfermedad: aprendimos que todo enfermo

Hipócrates (siglo V a.C.) denominó «hábito tísico» al tórax

es político.
¿Cuántas enfermedades dejamos de ver por el micros-

angosto. A comienzos el siglo XIX, Teophile Laennec
inventó el estetoscopio, describió la enfermedad y murió

copio?
La más frecuente, dolorosa y visible: el hambre. El ham-

de tuberculosis.
Medio siglo después, Robert Koch descubrió el bacilo y

bre que consume todo el cuerpo y en el tórax hace visibles

auguró el fin de la enfermedad. Rudolf Virchow cuestionó

las costillas. Y la que más nos duele en el pecho: la desi-

que ese hallazgo resolviera la complejidad de la tuberculo-

gualdad. El hambre es la enfermedad más antigua, más

sis: argumentaba que la pobreza y las condiciones de vida

política y fatal de la humanidad.
¿Podrá el arte conmover y hacer pensar a la ciencia?

de la clase obrera, incluyendo alimentación, vivienda, acceso al agua potable y alcantarillado, eran las responsables de
la patología. Virchow estaba convencido de que la medicina es una ciencia social, y la política, medicina a gran escala.
Comprendió que el problema de la tuberculosis era el
paciente y su entorno social, por eso acuñó una genial ironía respecto del hallazgo de Koch: «Esos organismos mínimos, que en este momento despiertan el máximo interés».
Su colega y amigo Federico Engels, más conocido por
sus obras políticas que como médico, había escrito en
1845 un estudio de antropología y epidemiología social,
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